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Esta mañana me gustaría hablar sobre cómo movernos de una fe intelectual a 
una revelación espiritual divina. En este sermón examinaremos el efecto de la 
Palabra sobre nuestras mentes y el movimiento hacia nuestras almas de esta 
Fe Espiritual, pasando de una fe mental a una Revelación Espiritual una vez 
que ha sido ungido por el Espíritu de Dios. De hecho, el hermano Branham 
dijo en su sermón,... 
  
Nombres Blasfemos pg. 23 viniendo a Uds., su fe mental, aquí mismo, aquí 
viene el Espíritu Santo, descendiendo a su fe mental, convirtiéndola en una 
fe espiritual. Entonces la fe espiritual sólo reconoce la Palabra." 
  
Y entonces, al mirar esta condición de la mente, vemos que Dios ha 
descendido en esta hora para lograr un cambio de nuestra mente para que 
podamos recibir Su mente. Deje que esta mente esté en ustedes, que estaba 
en Cristo Jesús". Y también sabemos en [Colosenses 3: 4] que nos 
dice "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria, o mentalidad". Entonces, si es una 
condición de la mente, primero debe venir a nuestra mente, antes de que 
pueda descender a nuestro corazón y alma y asumir las mismas ambiciones y 
deseos de nuestro corazón.Por eso la Escritura nos dice, "Porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón."        
  
En [Lucas 6: 45] "El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo 
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque 
de la abundancia del corazón habla la boca."   
 

Y aquí encontramos la Escritura que nos dice que nuestros corazones sólo 
reflejarán el verdadero tesoro que se encuentra dentro de ella, y que mostrará 
lo que realmente son nuestros tesoros en las cosas de las que hablamos.   
  
Del mensaje ¿ES SU VIDA DIGNA DEL EVANGELIO?PP 151, el 
Hermano Branham dijo, "Y las cosas en las que uno piensa, las cosas que 
uno hace, las acciones, de lo que uno habla, crea una atmósfera." 
  
Lo que su mente se está alimentando es sólo un reflejo de su condición 
espiritual, que es sólo un reflejo de su destino Eterno. El Elegido de Dios 
mantendrá Su Palabra como su tesoro, y también reflejará en sus 
pensamientos y acciones.  
  



De Espíritus Seductoresel hermano Branham dijo: "Ese es el apetito suyo; 
vean, déjenme ver lo que un hombre lee, déjeme ver lo que él mira, la 
música que escucha".  
  
De ¿Qué Es El Espíritu Santo?, PP 31, el hermano Branham 
dijo : Permítanme Uds. hablar con un hombre por dos minutos, y les puedo 
decir si él ha recibido o no al Espíritu Santo; Uds. también pueden hacerlo. 
Eso los separa a ellos; es una marca; es una señal. Y el Espíritu Santo es 
una señal. Y es… Cualquier niño que rehusaba la circuncisión, en el Antiguo 
Testamento, lo cual era una sombra previa del Espíritu Santo, era cortado de 
en medio del pueblo. Él no podía tener compañerismo con el resto de la 
congregación, si rehusaba ser circuncidado.  Ahora, vamos a trazar eso para 
hoy: Una persona que rehúse recibir el bautismo del Espíritu Santo, no 
puede tener compañerismo con aquellos que tienen el Espíritu Santo. Ud. 
simplemente no lo puede hacer. Ud. tiene que ser de una naturaleza. Como, 
es…Mi madre solía decir: “Aves de un mismo plumaje se juntan”. Bien, es 
un proverbio antiguo, pero es muy cierto. Uno no ve a las palomas y a los 
cuervos en compañerismo; sus dietas son diferentes, los hábitos que tienen 
son diferentes, sus deseos son diferentes.  Y así es con el mundo y con el 
Cristiano una vez que Ud. ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, lo 
cual significa “cortar, separando una carne”. 
  
Y así vemos que hay una cierta dieta de la que participamos. Un cuervo puede 
comer cualquier cosa, casi nada le molestará, pero una paloma sólo puede 
comer ciertos tipos de alimentos. Esa es su naturaleza. Comer como un cuervo 
lo mataría. Y les diré que yo lo creo con todo mi corazón. 
  
SED 65-0919 hay una torre de control en su alma, que le avisa de las 
necesidades espirituales que Ud. tiene, algo en su espíritu, y, y a través de 
esto Ud. puede ver cuál tipo de vida lo está controlando a Ud. Cuando Ud.—
cuando Ud. puede ver cuáles son sus deseos, entonces según eso, Ud. puede 
ver la clase de cosa que hay en Ud., que está creándole a Ud. este deseo. 
Vea, hay una cierta cosa por lo cual Ud. tiene sed, y esto—y esto le puede 
decir en su alma cuál es este deseo, según la naturaleza de la sed que Ud. 
tiene. Espero que puedan entender eso. 
  
289 El Unico Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128.1M . "Viendo, Señor, que la condición mental, la edad nerviosa en que 
la gente vive, los está dejando fuera de sus cabales; para cumplir 
exactamente lo que las Escrituras dicen y prometen: las grandes cosas 
horrorosas que vendrán sobre la tierra, como las langostas, para espantar a 
las mujeres que se han cortado el cabello, porque éstos tendrán cabello largo 



como de mujer. Y diversas cosas horrorosas que podrán ver, Señor, en esas 
condiciones mentales debilitadas en que se encuentran, y que luego 
clamarán por las piedras y las montañas. Mujeres que le son madres a 
perros y gatos, y no levantan hijos para honrarte a Ti. Aquellas a quienes les 
diste hijos, y los concibieron, pero los soltaron a la calle para que hicieran 
como quisieran. Con razón Tú dijiste Señor, cuando estabas en camino a la 
cruz: “Entonces comenzarán a clamar para que las piedras y los montes les 
caigan encima". 
  
E-66 Cristo Es Identificado El Mismo En Todas Las Generaciones 64-

0415 Si el mundo soportara otros cincuenta años, el mundo entero estaría 
completamente demente. Fíjense en la cordura de cuarenta—de hace veinte 
años, hasta este tiempo. ¿Ven?  
  
Eso sería 2014 y lo vemos en la religión, ministros todos tatuados como 
lagartijas y en la política, donde la ultra izquierda se ha apoderado del partido 
Demócrata e incluso en la Ultra derecha se tiene gente loca que mataría por la 
política. Miren lo que pasó el otro día, al sur en las Carolinas. 1 persona 
muerta y 19 heridos. ¿Por qué? Porque un grupo quería que el gobierno dejara 
de cambiar la historia y el otro grupo odiaba la historia que había sido así que 
ellos querían cambiarlo. 
  
Ha habido una guerra cultural sucediendo desde los años 50 y 60 y el campo 
de batalla está en la mente de los niños y en las escuelas es donde esta batalla 
se produce con el objetivo de pudrir las mentes de los niños, y convertirlos en 
un montón de sodomitas. 
  
3 Comunión 65-1212 Y también podemos mirar alrededor y ver cómo es 
quela gente está perdiendo la mente.Que no podemos quedarnos por mucho 
más tiempo, o estaríamos absolutamente en una institución para dementes; 
todo el mundo estaría. ¿Ven? Así que estamos en el tiempo del fin. 
 

Apocalipsis 3: 14-20 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice 
esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío 
o caliente!  
  
Dios preferiría que la gente sea fría y tibia, solo piensen en eso. Porque al 
menos sabrían dónde están. Eso es como nuestros políticos que dicen que son 
una cosa, pero luego luchan contra la única cosa que dicen que defenderán. 
  
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  
  
Y Su boca es Su palabra, que es de donde habla, y ellos son rechazados, así 
como ellos han rechazado a Dios mismo. 
  



17. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 
ciego y desnudo.  
  
Esta gente vive bajo un total engaño, viéndose a sí mismos como total opuesto 
de lo que realmente son. Son religiosos, pero su adoración no es del único 
Dios verdadero. Persiguen a los justos mientras se llaman justos. Se llaman 
progresistas cuando hacen lo contrario, son destructivos a todo lo que es 
bueno. 
  
La Biblia nos dice que "habrá un tiempo en que los hombres llamarían al mal 
bueno y al mal bueno", y estamos viviendo en ese tiempo.  
  
  
Miren la indignación altiva de la izquierda que cree que es justo matar a los 
niños no nacidos y luego dicen que son el partido que protegen a los 
niños. Los que estudian estas cosas están diciendo que al menos 1/3 de todos 
los empleados del poder gubernamental estatal que trabajan en DC son 
pedófilos. No sé si ese número es exacto pero puedo decir sin ninguna reserva 
que son sodomitas. 
  
La gente se perfora y se tatúa a sí mismos, para parecerse un lagarto o una 
serpiente, y luego llaman a los cristianos intolerantes y mezquinos y piensan 
que las hermanas se ven extrañas si se visten con faldas largas y pelo largo 
para agradar a Dios. 
  
Fuerzan sus sucias agendas a aquellos que están tratando de vivir una vida 
santificada, y luego cuando los santos se oponen a lo que ellos tratan de 
empujar hacia nuestras gargantas, nos llaman malvados por rechazar 
hablar.  Eso es locura total mis amigos. 
 

18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para 
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, (colirio es un aceite y 
que representa al Espíritu Santo) para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a 
todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo.  
 

Noten que son Ciegos, desnudos y ni siquiera lo saben. ¡No están en su 
razón! Cuando una persona viene en su mente correcta, se ponen su ropa de 
nuevo y dejan de actuar como animales. 
  
200 La Presencia de Dios No Reconocida64-0618 Sólo piense en un hombre 
o una mujer que esté en la calle desventurada, miserable, pobre, ciega y 
desnuda; y usted podría decirles que están desnudos y ellos lo escucharían, 



pero, ¿qué si ellos están desnudos y no lo creen? ¡Que condición mental 
sería esa!  
  
Y él lo vio venir hace 53 años. Piensen en eso. 
  
El Apóstol Pablo nos advirtió de esta pérdida de la mente, y esta condición 
insana hace 2.000 añosatrás. 
 

Romanos 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, ( y aquí está la llave ) 31 necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de 
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, (Ese es el juicio 
de Dios, pero éstos son los que saben que los juicios de Dios y, sin 
embargo) no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las 
practican 
 

En otras palabras, ellos toman su posición con un falso ministerio quíntuple, 
el clero de hoy, y con Hollywood ¡Eso es lo que está produciendo esta locura 
que vemos hoy! ¿Cómo podría la gente incluso pensar que la televisión no 
tiene ningún impacto en la juventud de hoy? Eso es totalmente ridículo. 
  
190 El Lugar De Adoración Provisto Por Dios65-0425E ¡Fíjense en esta 
demencia juvenil! Pues, tuvimos un... y el ochenta por ciento de los niños en 
la escuela, están mentalmente retardados.  
  
Les he mostrado en el pasado la prueba de aptitud de octavo grado para pasar 
el octavo grado en Kansas en el año 1911. Y hoy dudo que tengamos algún 
graduado de la universidad que pudiera pasar esa prueba. Nadie. Todos 
fracasarían. Pero oh tienen un grado de doctores, o una maestría, y cada vez 
se vuelven más fríos por grados, eso es todo. 
  
Luego el hermano Branham continúa diciendo: "¿Qué será de los hijos de 
ellos? No podemos tener otra generación. Estamos en el fin. Jesús dijo que 
estas cosas vendrían... Pues, el mundo estará completamente, totalmente 
demente. No está sino como a un grado de eso hoy. 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
Miren hoy los copos de nieve que 
tenemos en los campus 

universitarios. No pueden tener a 
alguien que les diga la verdad, 
lloran y hacen rabietas y pasan osos 
de peluchey el negocio del 
acurrucamiento es una de las 
industrias de más rápido 
crecimiento en los Estados Unidos 
en la actualidad. 
 

La industria de 
"acurrucamientosprofesionales" ha 
visto un aumento considerable en 
los negocios desde la elección de 
Donald Trump para la presidencia, 
según reveló un informe de Rolling 
Stone.

  
La escritura dice, no sólo las personas que hacen estas cosas malas que 
figuran merecen la muerte, sino también aquellos que se sientan y disfrutan 
de aquellos que los están haciendo. 
  
Eso es la televisión, la mayor herramienta de adoctrinamiento que el diablo 
haya tenido. 
  
Un asesinato por minuto. Aquellos de ustedes que tienen televisión en sus 
casas están exponiendo a sus hijos a un asesinato cada minuto. Esas son las 
estadísticas oficiales. Y qué pasa con el adulterio y la fornicación y las 
mujeres corriendo desnudas. 
No sólo una vez por minuto, sino intente una vez cada pocos segundos. No es 
de extrañar que los niños de hoy estén locos y desensibilizados a la violencia 
y la suciedad moral. Lo ven tan a menudo que sólo piensan que es normal. Y 
luego piensan porque uno predica contra eso, que uno no es normal. 
  
Romanos 1: 22 "Profesando ser sabios, se hicieron necios," 
  
1 Corintios 1:20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está 
el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del 
mundo?  
  
Así que lo que estamos viendo aquí es el hecho de que Dios nos ha hecho 
recibir Su Palabra primero con nuestras mentes y luego Él ungirá el 
entendimiento que Él nos ha dado y luego cae en nuestra Alma y se convierte 



en una Revelación Espiritual. Así que estamos tratando con la mente aquí y es 
por eso que vemos al hermano Branham señalando el deterioro de la 
condición de las mentes en el pueblo. Ahora esto trae una pregunta que me 
fue entregada. 
  
Permítanme explicar por unos minutos cómo el hombre como un ser de tres 
partes - que tiene un cuerpo, alma y espíritu. Así que usted podría preguntar 
entonces, "¿Dónde está la mente? ¿Dónde y qué es el alma? ¿Y qué hay del 
corazón? Bueno, déjenme explicarles y cómo se relacionan con y cómo Dios 
se manifiesta. 
  
Bueno, empecemos primero mostrando que hay una triple naturaleza del 
hombre. 
  
I Tesalonicenses 5:23  Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
[yo pido a Dios] todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
  
Ahora viendo esta Escritura vemos no sólo una separación de Cuerpo, Alma y 
Espíritu aquí, pero esta escritura nos está diciendo que debemos ser 
santificados total o completamente en nuestro cuerpo, Alma y Espíritu en el 
momento de la Parousia de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser 
santificados completamente en nuestro cuerpo, alma y espíritu?  
  
Jesús nos dijo en [Juan17: 17-19]Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad. Y luego Él definió lo que es esta Verdad cuando dijo: "Tu Palabra 
esverdad”. Hablando de la Palabra de Dios. 
  
De hecho Pablo nos dice también en 2 Tesalonicenses 2:13 Pablo contrasta a 
aquellos que son elegidos de aquellos que no lo son, que somos Santificados 
en nuestros Espíritus por medio de la creencia de la Verdad en contraste con 
aquellos que realmente persiguen un engaño. 
  
13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en 
la verdad, 
  
Ahora bien, esta palabra santificar es una purificación. Y en Salmo 119: 9 nos 
dice que ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 
  
En Efesios 5: 26 vemos que Dios nos limpia por el lavamiento del agua por 
la Palabra. Y así, vemos que somos lavados en nuestro Espíritu. Se dice que 
nuestro Espíritu es purificado por la Palabra de Dios. Pero, ¿qué es este 
Espíritu que es lavado y purificado por la Palabra de Dios?  
  



Ahora sabemos que hay una diferencia entre su cuerpo, alma y espíritu, 
porque se nos dice en Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón. 
  
Así que aquí vemos que la Palabra de Dios se divide de manera tan limpia que 
puede incluso diferenciar entre el Alma y el Espíritu. 
  
Ahora, hay tres cosas que se piden aquí. Supongo que podríamos volver a 
hacer la pregunta de esta manera. Asumiendo que hay una naturaleza triple en 
el hombre, un cuerpo y un Alma y un Espíritu, entonces ¿dónde encaja la 
mente? ¿Dónde está la mente y dónde y qué es el Alma? ¿Y el corazón? 
  
Ahora, al dividir la diferencia entre el Alma y el Espíritu encontramos un 
verdadero desafío porque ambos están definidos tan de cerca según el 
griego. Pero nos dice en Hebreos 4 que la Palabra de Dios, cuando venga 
discerniendo, también discernirá hasta la diferencia entre el alma y el espíritu 
y así debemos ir a lo que el Hermano Branham dijo acerca de estas dos partes 
de nuestro maquillaje humano. 
  
Y No Lo Sabes65-0815] Ahora, este hombre de afuera es la carne. Ese es el 
que miramos; lo que vemos. Y tiene cinco entradas a ese cuerpo. Y cualquier 
niño de escuela primaria, como yo mismo, sabría que hay cinco sentidos que 
controlan el cuerpo; vista, gusto, tacto, olfato y oído. Sin eso, Uds. no pueden 
tocar el cuerpo. Esa es la única avenida que Uds. tienen para el cuerpo; 
vista, gusto, tacto, olfato, oído; Uds. lo ven, lo gustan, lo sienten… Ahora, ése 
es el malo, en el exterior. 
  
Ahora, adentro de ese hay un espíritu, lo que Uds. llegan a ser cuando Uds. 
nacen en la tierra y el aliento de vida es soplado en él. Ese espíritu es de una 
naturaleza mundana porque no fue dado por Dios, pero fue (dado) permitido 
por Dios. ¿Captaron ahora eso? Porque, todo niño que nace en el mundo, 
“nace en pecado, en maldad es formado; viene al mundo hablando 
mentiras”. ¿Es correcto eso? Así que, esa persona, allí adentro, es un 
pecador, para empezar. Ahora, pero… Ahora, tiene cinco entradas. Y esas 
cinco entradas… Yo no sé si puedo decirlas de un solo tirón ahora. Cuando 
el^ Primero, yo sé, es pensamiento, conciencia, y amor, elección… No. 
Conciencia, amor, razón… Hay cinco entradas al espíritu.  
  
En realidad los nombra en varios otros mensajes como siendo, Consciencia, 
Afecto, razonamiento, memoria e imaginación) 
 



Uno no puede pensar con su cuerpo; uno tiene que pensar con su espíritu. 
Uno no puede tener conciencia en su cuerpo. No tiene facultades mentales 
en lo absoluto; el cuerpo de uno no las tiene, así que uno tiene que pensar 
con su espíritu. Uno tiene que razonar. Uno no puede razonar con su ser 
físico, porque la razón no ve, gusta, siente, huele, u oye. Razonar es lo que 
uno puede hacer en su mente. Si uno está dormido o ha perdido el 
conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su espíritu todavía 
puede razonar. Hay cinco sentidos que controlan a ese hombre interior. Y 
ese… Ahora, para el último hombre, el cual es el alma, sólo hay un sentido 
que controla eso, y eso es libre… la voluntad del libre albedrío para escoger 
o rechazar.  

 

Ahora, como he dicho, el Alma es aquella parte del hombre que identifica 

al hombre. Es Su misma Vida y naturaleza del Espíritu. 
  
Cuando leemos I Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique 
por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
  
La palabra para Alma aquí es la palabra griega Psuche, que también se 
traduce como la palabra Vida. Cuando Jesús dijo: Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará. Él estaba usaba la palabra Psuche que también se usa como la misma 
palabra para el alma, como vemos en 1 Tesalonicenses 5: 23 y tantas otras 
escrituras.  
  
Ahora muchos hombres han tratado de colocar el Alma como inferior al 
Espíritu y hombres tales como el Doctor Larken antes de que el hermano 
Branham viniera, incluso enseñaban que hay una diferencia entre el Alma y el 
Espíritu. Pero no podían colocarlo correctamente dentro del Cuerpo 
mismo. Ellos enseñaron que lo externo es el Cuerpo la cual es correcto. Pero 
luego enseñaron que junto al cuerpo yacía el alma y el interior del alma, yacía 
el espíritu que es error. El Hermano Branham nos enseñó después de que los 
Sellos fueron abiertos que el primer Anillo es el Cuerpo, luego el Espíritu y 
luego el Alma. Esto significa que el Espíritu estaba entre el Alma y el 
Cuerpo. Entre medio o en medio. 
  
En Daniel 7: 15   leemos: "Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de 
mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.".  Así que aquí 
vemos la colocación del Espíritu. Ahora el Alma es la Vida de la Persona. En 
griego se llama psuche {psoo-khay'} y se traduce como la palabra, alma o 
incluso como vida.   
  



Ahora la palabra griega para el Espíritu es pneuma {pnyoo'-mah} y se 
traduce como la palabra Espíritu y es la disposición o influencia que llena y 
gobierna el alma de cualquiera; la fuente eficiente de cualquier poder, 
afecto,emoción, deseo, etc. La palabra Pneuma también se traduce como la 
palabra mente. 
  
Ahora se preguntó: ¿Dónde está la mente?Y debemos responder según la 
Escritura y lo que el Hermano Branham nos dijo, la Mente está en el 
espíritu. Sin embargo, nuestra alma todavía tiene la última palabra en nuestra 
elección. Pero el afecto, el razonamiento, la emoción, la memoria y la 
conciencia existen en el reino del espíritu. Pero el Alma es la naturaleza de 
ese espíritu. Y la siguiente parte de esta pregunta es ¿Dónde y qué es el 
alma?   Creo que respondí esta parte diciendo lo que es el alma. Es la 
naturaleza de su espíritu. La misma Vida de su ser. Ahora usted pregunta, 
¿dónde está? Se encuentra dentro del recóndito más profundo de su corazón. 
  
PP 37 El Velo Adentro 56-0121] Note. Hay una fe intelectual. Y hay una fe 
que viene del corazón. El viejo incrédulo dijo hace años: "Cuando la Biblia 
dice:" Como un hombre piensa en su corazón... "Dijo:" Eso es una locura, no 
hay instalaciones mentales en el corazón”. Dijo: "Piensas con tu mente, no 
hay comodidades mentales en el corazón". Pero el año pasado encontraron 
que eso está mal. Dios tenía razón. Justo en el corazón, en el centro del 
corazón, hay un pequeño compartimiento donde ni siquiera hay una célula de 
sangre. No está en el corazón animal, sólo en el corazón humano. Y dicen, es 
la ocupación, o el ocupante del alma. El alma vive en el corazón. Después de 
todo, Dios tenía razón cuando dijo: "Como un hombre piensa en su 
corazón".Y me gustaría añadir, ¡Así es! 
  
Y esto nos lleva a la última parte de esta pregunta, ¿qué con el 
corazón? Ahora esto es muy importante que usted entienda sobre el corazón 
como acabo de leer esta cita maravillosa. Porque "como un hombre piensa 
en su corazón, así es él".  Y, por supuesto, si el Alma reside en el corazón, 
entonces ¿qué pasa si el corazón de un hombre es removido y recibe el 
corazón de otra persona? ¿Es un alma viviente o simplemente una bestia 
viviente? ¿Qué pasa? Creo que ya ha muerto y su alma ha ido a su destino 
eterno y todo lo que queda es una bestia viviente. Pero, ¿qué hay de aquellas 
personas que son simientede serpiente pura? ¿Entonces qué? ¿Tienen 
alma?  Buena pregunta. 
  
51 A El Oíd 60-0712El hombre no es medido por los músculos; eso es 
bestial. El hombre es medido por carácter. Yo he visto a hombres que 
pesaban doscientas libras y todo músculo, y no tenían una sola onza de 



hombre en ellos. Arrebatar a un bebé de los brazos de una madre y violarla, 
ese no es un hombre, ese es una bestia. Ese es un bruto. Un hombre es 
carácter. Nunca hubo un hombre como Jesucristo. Pero la Biblia dice que 
“no había atractivo para que le deseáramos”. Probablemente era un 
hombrecito pequeño, de hombros caídos o algo. “Como que todos 
escondimos de El el rostro”. Pero El... Nunca hubo un carácter como ese. 
Eso es lo que es un hombre verdadero. Ud. no mide a un hombre por sus 
músculos, sino por las bolsas que se forman en las rodillas de sus 
pantalones por haber estado orando. De esa manera mide Ud. a un hombre: 
por su carácter. Es verdad. 
 

Ezequiel 11: 19-21 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les 
daré un corazón de carne, 20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden 
mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por 
Dios.21 Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y 
de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice 
Jehová el Señor. 
 

Ezequiel 36: 26-28 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28 
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por 
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 
 

¿Qué Se Necesita Para Hacer Un Cristiano? 57-0113 Ahora, quiero que 
escuchen por unos momentos antes de terminar. Quiero que se den cuenta de 
una cosa y observe ahora muy de cerca. Observe el orden de la Escritura, 
“les sacaré el corazón de piedra y yo les daré un corazón nuevo.” Ahora, el 
corazón es el lugar de la morada del Espíritu Santo “Y les daré un espíritu 
nuevo.” quiero que miren el orden. Ahora, mucha gente está entremezclada 
allí. Ellos piensan que tienen el Espíritu Santo, pero ellos sólo hacen una 
Mirada nueva al espíritu. 
  
¿Qué Se Necesita Para Hacer Un Cristiano? 57-0113"“Yo les daré un 
nuevo corazón, y un nuevo espíritu. Y luego pondré Mi espíritu. “Ahora, el 
nuevo Espíritu que Dios tenía para darle a Ud. un nuevo espíritu, pero eso es 
un espíritu nuevo que Dios lo da de manera que se podría estar con el 
Espíritu Santo. Con ese espíritu viejo que se tenía, no se podía llevar con su 
vecino; no se podía llevar consigo mismo; así que sabe que no se puede llevar 
con Dios; así que Dios le da un espíritu nuevo. Y muchas veces bajo 



entusiasmo, y si se mirará la vida que da... Espero que no esté hiriendo, pero 
espero que destape. ¿Ven? Muchas veces Ud. pensaría que se tiene el 
Espíritu Santo “Oh,” Ud. dice, “canté; hablé en lenguas.” Ciertamente. 
Estando cerca de eso pueda hacer todo eso, pero eso no es el Espíritu Santo 
todavía ¿Ven? El Espíritu Santo produce la marca de Jesucristo Ahora, Él 
toma, ¿y qué es lo que Él hizo? Le da un corazón nuevo, le da un espíritu 
nuevo, y luego Él coloca Su Espíritu, Su Espíritu en usted. Es justo como... No 
tiene que ir de alrededor y pretender que es un hombre cristiano. Ese espíritu 
nuevo trae vida nueva. El Espíritu Santo en su espíritu nuevo, en su cabeza 
nueva. Su corazón nuevo, su espíritu nuevo y el Espíritu Santo van derecho al 
centro de su espíritu nuevo, y su espíritu nuevo va derecho al centro de su 
nuevo corazón. 
  
La Personificación Del Cristianismo57-0120M Ahora, cuando Ud. hace 
eso, y no tiene el fruto del Espíritu, entonces... Ud. está en el nuevo espíritu. 
Ud. no acostumbraba hacer eso, correcto, pero Dios tuvo que darle a Ud. un 
nuevo espíritu. Porque con el espíritu que Ud. tenía, ni aun siquiera podía 
llevarse bien con Ud. mismo, cómo va a llevarse bien con Dios. Así que, Dios 
tenía que darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo corazón; eso 
es su intelecto con el que Ud. piensa, una nueva manera de pensar. "Sí, eso 
es correcto... (Noten el nuevo corazón es una nueva mentalidad, una 

nueva forma de pensar)   Entonces Él dijo, después de eso: "Entonces Yo te 
daré un espíritu nuevo". ¿Qué es eso? Un deseo nuevo. "Yo quiero hacer 
bien". "Yo sé que soy un Cristiano. Tengo que... Me fumaré uno más, y luego 
los tiraré". ¿Ve? "Y yo - yo yo veré. Yo-yo-yo me quedaré en la casa en esta 
noche, Ud. sabe. Pero yo..." Todos estos pequeños "peros, peros", eso es 
exactamente. Eva se detuvo sólo por un momento. Eso es todo lo que tenía 
que hacer. Pero, ahora, eso es el espíritu nuevo.Entonces fíjense en el orden 
de la Escritura. Después que da un corazón nuevo, y un espíritu nuevo, Él 
dice: "Entonces Yo pondré Mi Espíritu". ¿Ahora qué? Eso es lo que la 
Escritura dice aquí. Ese es el orden, la neumática y el orden numerológico de 
la Escritura; "Un corazón nuevo; un espíritu nuevo; y entonces Mi Espíritu". 
44 Entonces, el Espíritu Santo de Dios... El corazón nuevo de Dios que Él 
pone en Ud., se asienta en el mero centro de Ud. Eso es su-su impulso, de 
dónde su - su... sus - sus emociones salen. Y el espíritu nuevo se asienta en el 
mero centro de su corazón nuevo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se 
asienta en medio de su espíritu nuevo. Y, allí, El controla su emoción. 69 
Pero, elaceptarlo, y tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Su 
Espíritu;¡parte del Logos, en Ud., controlando sus emociones! Y cuando El 
arrulla a través de Su Palabra, Ud. regresa el arrullo, contestándole a Él. 
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos".  



 

Personificación De La Cristiandad 57-0127A   Sí, mire el orden de 
laEscritura. "les sacaré la cabeza vieja de piedra, y les daré un corazón 
nuevo.” Ese es el primer orden. Algunos se detienen en esos primeros 
mandatos. Ahora, eso es... Están – están comenzando. Luego Él dice, “les 
daré un espíritu nuevo.” Es allí donde muchos de ustedes Pentecostales 
fallan. Uds. tienen que tener un espíritu nuevo Oh, Ud. sintió lo bueno y lo 
sintió como eso, “Oh, pues yo sólo, oh, me siento bien. Yo – yo – no puedo 
tenerlo.” Pues, usted sólo ha comenzado. Ud. está sólo colocándose ahora 
a... Ud. está sólo entrando en la línea. Él tenía que darle un espíritu nuevo. 
¿Por qué no podía estar contigo con el espíritu viejo? De manera que ¿cómo 
podía estar junto con el Espíritu de Dios? De modo que tenía que darle un 
espíritu nuevo. 
 

Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los 
oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; (Noten que esto es una 
cosa voluntariosa que ellos hacen, han cerrado sus ojos ) Para que no vean 
con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se 
conviertan, Y yo los sane. 
 

Así que usted puede ver la condición de tiempo de fin de la gente es a donde 
la locura ha llegado sobre la tierra entera, y está afectando a todos los que 
están en Laodicea. Pero recuerden pequeña novia, Dios nos ha sacado de 
Laodicea y nos ha puesto en la edad de la novia, donde estamos como los 
hijos de Gosén libres de todas las plagas que vienen sobre la tierra, 
especialmente la última plaga que es la muerte espiritual en esta hora.  
  
Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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